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María Antonieta Zamora Amado 
 

Datos personales 
 
Nacimiento: 13 de Noviembre de 1962 en Cd. Obregón, Sonora, Méx. 
Domicilio: Hermosillo, Sonora.  
Teléfono: 662- 2648456 
Celular: 662- 2565507 
E-mail: tony-zamora@hotmail.com 
Cédula Profesional: 2547542 del 9 de Octubre de 1997 
 

Experiencia profesional 
 
2009/9 a la fecha  Titular de la Unidad de Informática,  Colegio de Bachilleres del Estado 

de Sonora (www.cobachsonora.edu.mx)  
 

Principales tareas desempeñadas: 
 Dirigir y supervisar la administración de servicios de las Tecnologías 
de Información y Comunicación. 

 Dirigir y supervisar el desarrollo e implantación de sistemas. 
 Dirigir y supervisar la administración del  Software de uso 
institucional. 

 Dirigir y supervisar la administración de Redes (voz, datos, video y 
energía). 

 Elaborar especificaciones técnicas de perfil de equipo de cómputo y 
acta de dictamen técnico de licitaciones. 

 
 
2001/06 a 2009/06 Directora de Informática, Universidad de Sonora,   

Hermosillo, Sonora. (www.uson.mx) 
La Universidad de Sonora es una institución autónoma de servicio público, 
con personalidad jurídica y capacidad para autogobernarse, elaborar sus 
propios estatutos, reglamentos y demás aspectos normativos, así como 
para adquirir y administrar sus bienes y recursos. Es una institución de 
educación superior y ejercerá la libertad de enseñanza, investigación y 
difusión de la cultura". 

 
Principales tareas desempeñadas: 

 Proponer Planes de Trabajo de proyectos de las áreas que 
conforman la Dirección de Informática: Redes y Telecomunicaciones, 
Desarrollo de Sistemas de Información, Soporte Técnico, Aplicaciones y 
páginas Web y Laboratorio Central de Informática.  
 Coordinar la vinculación entre las acciones de la Dirección de 
Informática y las necesidades de la comunidad universitaria, 
promoviendo programas y planes de actualización, que permitieran 

 

mailto:tony-zamora@hotmail.com
http://www.cobachsonora.edu.mx/


Currículum vitae de María Antonieta Zamora Amado 
Actualizado en Febrero de 2014 

 

 2 

lograr un uso eficiente y oportuno en el ámbito de telecomunicaciones 
e informática. 

 Implementar lineamientos generales de uso de las 
telecomunicaciones e informática en las actividades de la Universidad 
de Sonora, a través de la coordinación de programas de capacitación  
en el área de TI con la finalidad de obtener  un mejor manejo y uso de 
recursos. 
 Gestionar las acciones necesarias para implementar, instalar y  
desarrollar la infraestructura necesaria en redes y telecomunicaciones, 
por medio de comunicaciones de voz, datos y video, a fin de facilitar las 
labores de investigación, docencia y administración en la institución. 
 Planificar los proyectos de nuevas aplicaciones de software, con el 
propósito de ofrecer un servicio que permita  agilizar  y eficientar la 
gestión administrativa y docente. 

 

1993/06 – 2001/06 y Subdirectora de Informática, Universidad de Sonora,   
1988/06 – 1989/06    Hermosillo, Sonora. (http://www.uson.mx) 
   

Principales tareas desempeñadas: 
 Colaborar en la propuesta de los Planes de Trabajo, así como el  
Seguimiento y ejecución de proyectos de las áreas que conforman la 
Dirección de Informática: Redes y Telecomunicaciones, Desarrollo de 
Sistemas de Información, Soporte Técnico, Aplicaciones y páginas Web 
y Laboratorio Central de Informática.  
 Seguimiento  para la instalación y  desarrollo de la infraestructura 
necesaria en redes y telecomunicaciones, por medio de comunicaciones 
de voz, datos y video, a fin de facilitar las labores de investigación, 
docencia y administración en la institución. 
 Planificar y gestionar los proyectos de nuevas aplicaciones de 
software, así como programar el mantenimiento y mejoras  necesarias 
a aplicaciones ya puestas en marcha,  en función de las necesidades de 
la Universidad de Sonora, con el propósito de ofrecer un servicio que 
permita  agilizar  y eficientar la gestión administrativa y docente. 

 Seleccionar, controlar y dar seguimiento a Subcontratos de servicios 
externos. 
 

1989/08 – 1993/06 Jefa de Cómputo, Servicios Industriales de Sonora, Hermosillo, Son. 
Empresa dedicada a la venta de equipo industrial y servicios de ferretería. 
Sus clientes principales eran empresas del parque Industrial, y en menor 
medida empresas y público en general. 

 
Principales tareas desempeñadas: 

 Proponer y desarrollar los planes de trabajo para el área de 
Cómputo.  

 Coordinar la vinculación entre las diversas áreas de trabajo de la 
empresa  que permitieran lograr un uso eficiente y oportuno en el 
ámbito de los sistemas de información para soportar la operatividad y 
explotar información para la toma de decisiones. 
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 Gestionar las acciones necesarias para implementar, instalar y  
desarrollar la infraestructura necesaria en redes y telecomunicaciones. 
 Planificar y gestionar los proyectos de nuevas aplicaciones de TI. 
 Seleccionar, controlar y dar seguimiento a Subcontratos de servicios 
externos. 

 
1984/05 – 1988/06 Responsable de la Unidad de Cómputo, Instituto de Crédito Educativo  

del Estado de Sonora, ICEES. Hermosillo, Son.   
www.creditoeducativo.gob.mx  
El ICEES otorga Créditos Educativos. El crédito educativo es una fórmula 
probada donde convergen propósitos, esfuerzos y recursos para garantizar 
el acceso y permanencia en el sistema educativo, mediante préstamos 
personales, a quienes teniendo capacidad académica, no cuentan con 
recursos económicos para estudiar. La Misión del Instituto es ampliar, vía 
Crédito Educativo, las oportunidades de educación de los jóvenes 
sonorenses. 
 

Principales tareas desempeñadas: 
 Planificar e implementar el proyecto de la creación de la Unidad de 
Cómputo para el instituto. 

 Proponer y desarrollar los planes de trabajo para el área de 
Cómputo.  

 Coordinar la vinculación entre las diversas áreas de trabajo del 
instituto  que permitieran lograr un uso eficiente y oportuno en el 
ámbito de los sistemas de información para soportar la operatividad y 
explotar información para la toma de decisiones. 

 Gestionar las acciones necesarias para implementar, instalar y  
desarrollar la infraestructura necesaria de la red interna. 

 Planificar y gestionar los proyectos de nuevas aplicaciones de TI. 
 Seleccionar, controlar y dar seguimiento a Subcontratos de servicios 
externos. 

 
 

Formación 
 
1981/08 – 1985/06 Licenciada en Informática, Titulada por promedio. 

Instituto Tecnológico de Hermosillo (www.ith.mx). 

Otro 
 
2013 Maestría en Docencia en Educación Media Superior. Cursando Enero 2014 el Tercer 

semestre en la UPN, Unidad Hermosillo. 
2000 Diplomado de Telecomunicaciones, ITESM, Campus Sonora Norte 

Asistencia a diversos eventos y congresos nacionales, así como a cursos 
relacionados con   TI y Administración. 

 

Capacidades y aptitudes organizativas 
Capacidad de creación y gestión de equipos de trabajo 

http://www.creditoeducativo.gob.mx/
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Capacidad de creación y gestión de proyectos 
Proactiva y con capacidad de decisión 
Resolutiva y con capacidad para la resolución de problemas 
Acostumbrada a trabajar por objetivos 
Capacidad de liderazgo 
Espíritu de equipo y superación 
Trato con clientes 

 

Otras responsabilidades: 
 
Las más significativas: 
2004-2006 Presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Responsables de la  

Estandarización de la Información Administrativa Financiera en las Instituciones de 
Educación Superior, AC (AMEREIAF http://www.amereiaf.org.mx con 35 instituciones 
públicas de educación superior afiliadas). Ocupado también dentro de la misma 
asociación los cargos de Secretaria de Organización y Relaciones Internas y 
Coordinadora de la Comisión de Tecnología Informática.  

 
2004-2008 Coordinadora del Grupo de Seguridad en Cómputo, Región Noroeste de ANUIES  

(www.anuies.mx) 
 

http://www.amereiaf.org.mx/
http://www.anuies.mx/

